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Guatemala, 30 de novier¡bre de 2019

Ingen¡ero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Respetable Señor Vicemi¡ istro:

Por este medio me dirjjo a usted co,n'él propósito de d¿r cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato AC-147-2019,

suscrito eñtie el Despacho Superioldel N4inisterio de Energía y lVinat y mi persona, para la prestación de servicios técnicof,

b¿jo el renglón 029; en.virtud de lo..c!al presento el Infórme Mensual de las actividades desarrolladas en el periodo

Lompre'ldrdo dell al30 de noviembie dé 2019. 
_

Apaj¡o er l¿s ¿ctividades que se derallan d continu¿cio¡

a) Apoyar en €l ánális¡s legal de expedienles r€lá.ionados con lemas energét¡cot min€ros, h¡drocarburos y

administrativos para sü gert¡on:

* Toda actuación conlleva implícita el análisis correspondiente del respectivo expediente.

b) Apoyar en el ¡nálbis l€gal pa¡a la emisión de providencias de trámit€, quo permitan continuar con €l

proced¡m¡ento y gest¡ón del m¡smol

EXPED¡ENTE ENTIDAD ASUNTO ACTIV¡DAD REAIIZADA

DGE-628-2AV Ecoñomko Coactivo por ncumplir con el pago de h multa impuela

eñ la resolucio¡ DGE-605-2019/Lgv emitida por la D reccion General

de Ene€l¿.

Certifc¿cion de la

résolucion y providencia

DGE-222-2415

5. A.

Rec!uo de reposkioñ en contra de la resolucioñ MEM-RESOL-880'

2019, emitida por este Ministerlo; ca¡celac¡on de Lnscripcron como

Provideñcia paÉ admitir

GT[4-2019-10 Re.u6o de revocatoria en conra de la fesolucion Gj_ResolFin2o19

267, emitida porla Co¡nision Nacionalde Energia Electnca.

Providencla para admitir

DGE.64 2OL1

Ff\¿ AyF 176

(TRECSA)

D€cla€toria de fueEa mayor o caso fortuito. conssiente eñ la

oposicion de los comuniiarios de la Aldea Sa¡ta N4ada Cauque de

santiago Sacatepeque¿ a la ejecucion de las Lineas de ransmÉ¡on

GuateSur Las Ctuces 230 kVy LasCruces Paesiina 230 kv.

Providenc a de t¡aslado ¿

Juridico para que em'ia

DGE,055 2019

¡nmobll¡aria Sol Est S.

inscripcioñ como Gran Usuario de Elecficidad, para el punto de

suministro ubcadoen la sa.Avenida.0 53, zona 16.

Pfovidencia det€slado a

Juridico páraque em¡ta

DGE-130,2018 lnscripcion.omo Age¡te Comercialiador. Provldencia de tmslado a

lu¡idlco para que emita



oGE 299 2009 1. |\4inLrta del Contñto de ¡rodifcacion; 2 Renovacon de lanza

hara e 2019j 3. Llcencia amblental;y4. Renovacion de fan¿ hala

el2020.

ProvidencLa para

erab ecer prevlo Que la

entidad presenté el

Gfra 18-165 Recurso de rdocatoria en contra de la resolucio¡ CNEE-220-2018,

emltida por la Comision N¿cional de Energi¿ Electr¡ca; saldos no

Providenci¿ paÉ conf erir

DGE-166 2017 Recu6o de reposic on en contra de a resolucion N¡EM-RESOL_993

2019, em,tda po' ere [,] risrelo. ecl^aro desoli(irJ de irripciol.
Provldencia pa6 admiilr

oGE 075 2019 lnscripcion como Grañ usuaro de ELectricidad, para el punto d€

sumlnistro ubkado en el Lote 58, Man¿na G, sector 2, Prados de

Provdencia de traelado a

la DGE para qLre er'rita

opinion, e¡ virird que

Regilrc ya cumplio

DGE 099 2019 Insc¡lpcion como Gra¡ Usuario de El€tricidad, para el punto de

sumiñisro ubicado en el kiometro 56, ruta interamerlcana,2a Calle

0 19, B¿rberena, Santa Rosa.

Providencia de traslado a

la DGE para que emrt¿

opi¡¡on, en v¡rrud que

Regisro ya .umplio

DGE-87-2011 Renovacion del segurc de caucio'r e(onor¡rca y el seguro de

respo¡sabllidad ciü, vigenies ¿el2079 a 2020

Providenc a de raslado a

l¿ DGE para que ¡¡¡c¡e

DFAI 11 2018

(DEORSA)

Recurso de revocatoria en conra de la resoluclon GJ Reso Fin2019_

35& emitida por a Comislon NacionáL de Energia Eled¡ca,

incumplimlento programa de verificacion de disiancias minmas d¿

Provideñcia para admñ¡r

DAU-1s6-2019

{DEOCSA)

Recu6o de revocatorla en contra de a reso ucion cl-ResolFin2o19

568, enritida por la Comision Nacional de Eneqia Elect¡ca; sancio¡

por incluk cobro de álumbGdo publlco sln acuerdo co¡ la

Providencia pda admit ¡

DAU-155-2019

(DEORSA)

RecuEo de revocatoda eñ conva de la resolucion GJ'Reso Fin2019

483, emltida por la Cornision Naciona de Energia Electrica; sancion

por inclun cobro de al!mbrado publico sin acuerdo con la

Providencia para admit¡r

DGE,287-2016 Autorzaclon Defnitiv¿ para Util¡zar B¡enes de Domrn o Plb||co para

la inst¿lacion de Proveto Hidroeectrico CentralRocja Po¡t¡a .

Provldencla de tÉsLado

al CONAP par¿ que

DGE 287 2At6 Autoriacioñ Definitlva para Utili¿r Benes de Dominio PubLico paÉ

la inlalacion del Pbyecio Hldroelectñco centralRocja Ponula'

Providencia de tÉslado

al INAB paÉ que emrta

DGE-2Al-2016 Autorlzacion Defñ tiva para ltilizar Bienes de Dominlo P!blko paÉ

la instalacion del Prov*to Hidroeectrico central Rocja Pontia

Provldenca de üalado
ar In¡eresaoo pÍa qle

DGE-281-2016

Pontia, S A.

Autor¡zacion Definiuva para Ut¡l¡u r Blenes de Doñlnio Pub co para

1a lnsialaclon delP¡ovecto Hidroe edrico Ceñtra RocjaPontih'

Prov¡denc¡a para

00cumen¡acron.

DCC-613-2009

(EEG5A)

Sala dei Tribrnal de lo Contencioso administ¡ativo remite el

e{pm enLe¿dñ 1sÍarivo. Pdrd quese ejsJfe la resotJciol

Providencia de fasl¿do a

la CNEE para que ejecure



I

I

I

DRCC-180-

2010

(DEOCSA)

sala de Trib!nal de lo co¡lencioso Adm¡nrstratvo remrte é

e,ped elre dd T.'rr, ¿L /o. pá'á qLe se qecJLe la P\o u( or
Providencia de trasl¿do a

la CNEE para que ejecute

GAj 123 2005

(DEOCSA)

Sala del Tribu¡a de lo Conteñcloso Adminisfativo rem¡te el

expediente¿drninlrratlvo, para qle se ejecute la resolucon

Providenci¿ de tras ado a

a CNEE para que ejecute

DGt t57 2011 Ev¿cuacion de k audiencia de 90dias Provldencia de tr¿lado a

la DGE para que emita

DGE 385 2016 Ecoñomico Coactivo por incur¡plir con la multa mpuela en la

resoucon RESOLUCON DGE2U 2019/yegr, em¡uda por la

D reccion cenera de Enerqla

certifcacion de

resollcion y provldencla

DGE-167-2016 soLc¡tud de eparacion y amp ácion de las redes de distribucion de Provideñcia de tralado a

h DGI p¿rá que amplre

DRCS 62 2015

A. (TRELEC)

Recurso de revocatoria en co¡tra de l¿ resolucioñ GJ ResolFin2olg

322, emitida por la Comision Naclonal de Energia Eledrca; sanc¡on

por mala calidád de seruicio.

Providencia para adm¡tir

DRCS,2016 75

A, TTRELEC)

Recu¡so de revocato¡a en conra de ia rcsolucion GJ ResolFin2o19'

337, emitida por La Comklon Naciona de Energi¿ Eednca; sancon

por maL¿ calidad de setolcio.

Provdencia pÍa admlt¡r

DFCC-384

2018

(DEORSA)

lnterpone recuuo de rcvocatoria en co¡tra de la ¡esoucon GJ-

ResolF¡n2019-11, emitlda por la Conrision Nacional de Energ¿

Providencia para admitú

DFCC 321

2018

(DEORSA)

Recurso de revocatoria en contra de a ¡esolucion Gl-ResolFin2olg

14, emtlda por la comision Nacloñal de Energia Electrica; sanc¡on

Providenca para admiiir

DFCC 237-

2018

(DEORSA)

Recu6o de ¡evocatoria en confa de I¿ resoluc¡on Gl'ResolF¡n2or9

93, emltida por L¿ Comislon NacionaL de Energia Electrlca; sancion

poriñcumpico. a orden de reconexron.

Provrde¡cla Para admirir

DFCC 230

2018

(DEORSA)

Rec!rso de revocato¡ia en contra de la resolucion GJ ResolFin2o19

97, emitida por la comision Nacióna de Energia Eectr¡ca; sancon

Provdencla para adñlt¡r

GTTA 18 T2O

(DEoCSA)

Recu6o de revocatoria en contÉ de la resolucion CNEE-148_2018,

emitlda por la Comidon Naciona de Energia Eedrca; saldos no

Providencia de

0
crN4,19-137

5. A.

Recu6o de revocátorla en contra de la resolucion Gl_ResolFin2o19'

564, er¡itida por a Comision Nacoñal de Energia Eectrica; rec amo

¿l lnforme de rranecc¡oñes Eco¡omkas.

Provdencla para ¿dmitk

^.



O

o

cltvl'2019 242 Recu6o de rdocatoria en conra de la resolcion GJ Reso Fin2019_

599, emitda por l¿ comÉion Nacoñal de Energia Elecrkal reclamo

al Inforñe de Transacc¡ones Ecoñomrcas.

Providencia pa|a admrtrr

oFcc 29-2019

(DEOCSA)

Re.u6o d€ revocatoria en contra d€ la resolucion GfResolFin2olg

408, ernitda por la Comsion Naclonal de Energ a Eleclrlca; Pan de

Provldencla pda adm¡ti

DAU-37,2018

(DEORSA)

Recu6o de revocato a en conra de la resolucion Gl ResolF¡n2019_

103, emitidá por la Comklon N¿cionalde Energia E ectfta; sin lugar

denuncia de Salo¡ ComunaL Arnberes.

Provldencl¿ para admiii

DRCS 98 2015

Electrllcacion 0NDE)

Recu6o de revocatoria en contra de la tesolucion Gl ResolFin2olg

25, emltida po. La Comision NacionaLde Energiá ELéctrica;exceder los

l.i res de rcqu dc on de,elsiol.

Provdencl¿ para admitrr

GFN 200-2018

Oienie S.

(DEORSA)

Recu6o de revocatoria en co¡tra de la resolucion Gl-ResolFin2olg'

224, emitida por h Comisloñ Naciona de Energla Eectnca;

respons?bllldad por ma ¿ calldad delservicio

Provldenci¿ paÉ admiur

DFCP 89-2018

(DEOCSA)

Recu6o de revocato¡ia en coñra de la resolucion GJ ResolFlñ2019-

327, em{io¿ po'É Corrsrol Ndcrola oe Lre qia f'ec[ic¿

Provdencl¿ para admitk

DFCP-101

201,8

{DEOCSA)

Recurso de revocatoria en contta de la resoluc¡on G¡ResolFln2olg

529, emltlda por la Comision NacionaL de Energ¡a Electnca; maá

Providencla paú admi!¡r

DFCC,25 2019

(DEOCSA)

n"!|"ro ¡" t**utor¡u 
"n 

.ontra de la resollcion GJ Reso Fñ2019-

475, eñitida por la Cor¡rition Nacioñ¿l dé Energia Electrca;

incumpllmiento delPla¡ desustltlcion de med dor€s

Providenca para ádmilir

sIN NU¡/IERO

CTRECSA)

Reconoc¡mlento de incremento del vaLor del canon anual, por

inclrir en mayores va ores en la co¡situcion de setuidlmbre del

Providenc¡a de traslado a

la DGE para que se

sIN NUI\4ERO

(TRECsA)

FueT¿ mayor o caso fortlito, coñsirente e¡ la slspensiod tenrPoral

deL¿val para las obEs de consfuccion de Las Lineas Grat€ s!r _ Las

Cruces 230 kv y Palerina _ Las cruces 230 kV, por part€ del luez de

AsJnros Mu¡ Lipdles de 5c1La lLci" ¡¡ oás a las

Provi¿¿ncia de tdL.do ¡
la DGE para que rñoe

GÉN 130-2018

Elecrrlfcacioñ 0NDE)

necLmo de revocatoria en confa de la resolucion Gl ResolFin2olg

261, emiiida por la Comison NáclonaL de Energia Electrca;

reublcacion de instalacioñes electl rcas

Providencl¿ Para admiti

GT|\4 19-239 Re o de revocatoia en coñtra de h resolucion Gj_ResolF¡n2o1g

566, eñitida por la Comison Nacional de Eñergia Electrca; reclamo

contra informe de transacciones economicas

Providencia para admrri



c) Apoyar en el análisis legal psra ta emisión d€ resolucioneg que atiendan €l fondo de la petición; ápegándose a la

normaiiva legal vigent€:

EXPED¡ENTE ENTIDAD AsUNTO ACTMDAD REAIPADA

DGE 067'2019 Banco G&T Inscdpcioñ lemporal como Gra. Usuaio de Electrlc¡dad, para el

punto de suministro ubkado en la 18 calle, 8ou evafd Los Prcceres,

26-21, zona 1q C. C. Arkad¡a Shopping.

Reso ucion para

DGE 228 2015-

T{r\,4-LOf,D

JUN-2019

E edr ca

A, CTREEC)

Informe me¡s!aldejunio de 2019. Resoluc¡on pan teñér

por presemaoo el

DGr-r-514-2000

Lim¡ted

sala Primera del fribuna de o conlencloso Adñ nisrai vo ordena

emtir nueva rgolucion, €n la cual se reconozcán olros galos
Reso ucion para dechrar

con lugaf parclalmenie

DRCI-43-2017

(EEGSA)

Rec!6o de rcvocatoria en contra de la reso ucion Gj-ResolFin2o18-

241, emiuda por la Comision Naciona de Energla Eedr¡c¿; enc¡on

oorv.olacio. de daldraas de seqJr;d¿d.

Resolucion pala decarar

GRC-182 2017

(DEORSA]

Recurso de .evocatorla e¡ confa de la resolucion Gl ResolFin2o18-

148, ernitida po. la Comison Nacio¡a de Energ a Eecticai

letbkacion de posies a coste de la Distriblldora.

Reso u.ioñ pda dechrar

GFN 148-2018

(DEOCSA)

Recuuo de revocatoria en contra de la .esolucion Gl Reso Fin2018

428, emltida por la Comision Nacion¿l de E¡ergia Eled¡ica;

reublcacion de infaLaciones el€clr cas.

Resolucion para decarar

GFN,19 2018

(DEOCSA)

Recuuo de revocaloria en coñra de la resoluclon GJ ResolFiñ2018

319, emitida por a comision Naciona de Fnergi¿ Eedr¡c¿;

reubiGcion d€ lineasde tensloñ a cole de a Dist¡lbuido¡a.

Resolucion pÍ¿ declara¡

GFN 18 31

Eléctricidad de

occidente, S. A.

(Drocsa)

Recu6o de revocato¡a €n contra de a resolucion Gl_ResolFi¡2018

426, €mitida por la Comisioñ Nacional de Eñergla Elednca;

reubicacion de instalaciones electricas.

Resolucio¡ para declaÉr

cRc,162-20t1

(DEOCSA)

Recurso de rcvocalor¡a eñ conrr¿ de la resolucion GJ ResolFin2o18-

493, emitida porla comision NacionáLde E¡ergia Elerica;denuncÉ

por un pore en ma estado.

Resollcion para decarar

DGE 086-2019 Inscrpcion Temporal como Gran Usuario de Electricdad, Para el

punio de suministro ubkado en h 1 calle, 20'01, bodega 1, zona 4,

Resollc¡on paÉ

DGE 104-2019 I¡rripclon como Gr¿n Usuario de Eledricldad, paB él Punto de

sominisfo ubicadoen ia 54. Avenida, S'38,zona 12

Resoluooñ Púa

DGE-106 2019 Inscrlpcion como Gran Usuario de Eectricidad, pa¡a él punio de

sumin stro ubicado en h 43 c al e, 19'12, zo^a !2
Resol¡rc¡on parc

GFN 161-2018

(DEORsA)

Recu6o de rsocatori¿ en contra de la resolu.ion Gi'ResolFin2o18

¿¡5. eñridd porla Cor no. Ndc ona de tre¡9 d tlecaca

Resolucion para declarar

DGE,64 2011 Fue@ mayor o c¿so foirulto, consistenteen la árbitrariedad delJuez Resolucion pda declarar



FM-Ay F-712

cfREcsa)

de asuntos N4uncipaes y de Transito de munic pio de Sumpago,

sacatepequez, de sollcitar llcencló d€ construcclon.

GFN 73-2018

(EEGsA)

Recu6o de revocatoria en contra de La resolucion Gl ResoL20I8'443,

€m tida por la Comieion Nacionalde Energia El{rca.
Résoucion para declarar

GRC45-2017 Dilribuldoñ
Electricldad

(DEOCSA)

Recurso de ¡evocatoria en contÉ de a resoltcion GJ ResolFin2o18'

¿5). errd¿ por la Loñ s o¡ Nacron¿lde l_re gra Elect'ic¿.

Resoluclon para dedaÉr

LEr|{79 Efr¿in Enrque caducidad de derecho minero de explotacion denominado Efraln Réso ucion para declarar

procedenie la caducidad.

d'31-2014

(DEORSA)

Recurso d€ revocatoia en contñ de La resolucion GfRésolF¡n2o]4_

377, €mitida porla Comision N¿cionalde Energla Elecidca;denunc¡a

de usuario porc¿lidad de voltaje.

Resoluclon pala decla¡ar

DRC-26-2014

(DEORsA)

Rec!6o de revocaioria en conra de la resolucion G]'ResolF n2015-

536, emiiida por la Comkion Nacionalde Energia Eledrka;sn efecto

pro.edim ento s¿nclonatario en contra de usuar¡o.

Reso ucion paÉ declarar

DRC-37-2014

odenre, s. A.

(DEORSA)

Recurso de revocatoria en conra de la resolucon GfResolF¡n2016-

16, €rnitida por la Comision Nacional de Energia Electrlca; sin efecto

el procedimlento sanc oñatorio en contr¿ delusuar¡o

Resolucion paia dechrar

GRC 15 93

(DEORSA)

Recu6o dé revocatoria en co|rtra de la resolucio¡ GJ ResolFin2o15

352, emltlda por la Conrision Nacionalde Ene$ia ELectdcai sin efedo

e procedimiento sancionátoro en contE de usuaro.

Resolucion para dedaBr

GRC 114-2014

(DEOCSA)

R{urso de r€vocatoria éñ contra de l¿ resollcion GlResolF¡n201s_

53r eñi oa por ¿ Coiis,on N¿cio.aloe Frergr¿ Eleni(a

Resoluclon pára decLarar

I al 4oy", q'" to' plazos lesal€s o contra.tu¡les se ai¡endan de manera eficaz:

* Toda actuación administrativa es emitida dentro del plazo legal establecido

e) Apoyar en emitirAcuerdo6 Min¡st€r¡áles derivados dc las resolucionés qu€ se em¡tan:

* Cr]ando la norma tegat ordena la emisión del respeciivo Acuefdo lVinisterial, se procede a cumpli¡ con tal requ¡sito

0 Apoyotécnico en €mitir of¡c¡os derivádos de peticiones de ofas ent¡dad€s deltstado:

* Clando €s procedente la emisión de un oficio para dar respuesta á las entidades del Estado, se procede ¿ fe¿lizartal acción

n g) Et contr¡tista, para et .umplimiento de los términos d€ réferencia, deberá utilizar todas las herrám¡enlas

,/.inforñáticas necesarias impleméntadas €n est€ Min¡ster¡o. para los pro.ed¡mienios d€ rontrol ¡nterno:

Alllltl( ,l' l I



* se cumple con actualizar, en el respectivo matico, c¿da d;ligencia efeciuada dent¡o de los expedientes

Aprobado

Ingeni€ro

Edw¡n Aroldo
Vicéministro

Ministerio de Energía

Itl'l:ry5


